
DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE 
Trypanosoma vivax EN BOVINOS DE LA 

REGIÓN NORESTE DE
URUGUAY

Proyecto Investigación
Maestría Dra. Fabiana López

Tutor: PhD. MsC. Dra. Cecilia Miraballes

Cotutores: PhD. MsC. Carlos Robello/ PhD. MsC. Gonzalo Greif



Contenido 

1. Introducción

2. Caracterización del problema

3. Hipótesis

4. Objetivos

5. Estrategia de investigación

6. Materiales y métodos 

7. Resultados esperados

8. Bibliografía 



1. INTRODUCCION



Enfermedad producida por varias especies de 
tripanosomas (T. congolense, vivax, brucei brucei)

Transmitidos de forma cíclica principalmente por 
moscas tsé-tsé en África y también de forma 
mecánica 
Especialmente importantes en ganado vacuno”
“NAGANA”
Aguda o crónica 

Qué es la tripanosomosis animal de origen 

africano?



Qué son los tripanosomas?

Parásitos SUBREINO PROTOZOA

PHYLUM MASTIGOPHORA

Subphylum SARCOMASTIGOPHORA

Clase ZOOMASTIGOPHOREA 

Orden KINETOPLASTIDA

Familia TRYPANOSOMATIDAE:
Género Trypanosoma

Género Leishmania

Compartido con 

Tritrichomona



Características de los Trypanosomas

Son parásitos de vertebrados presentes principalmente en 
sistema circulatorio

La transmisión puede ser por vector biológico (desarrollo 
cíclico) y/o transmisión mecánica 

Según el desarrollo cíclico se puede dividir en dos secciones:

“desarrollo posterior” (Stercoraria)

“desarrollo anterior” (Salivaria)



Dos secciones diferentes (Hoare, 1966):

Stercoraria (grupo de desarrollo en aparato digestivo posterior)
Trypanosoma theileri
Trypanosoma cruzi

Salivaria (grupo de desarrollo digestivo anterior)

Subgénero Nannomonas (T. congolense)

Subgénero Picnomonas (T. suis)

Subgénero Trypanozoon

desarrollo cíclico en intestino medio y glándulas salivares de Glossina spp.

T. brucei brucei, T. brucei rhodesiense, T. brucei gambiense

no cíclico en artrópodos (transmisión mecánica) 

T. evansi, T. equiperdum

Subgénero Dutonella (T. vivax)



Trypanosoma vivax

https://www.researchgate.net/figure/Blood-smear-with-Trypanosoma-vivax-Esfregaco-sanguineo-apresentando-T-

vivax_fig1_318049239

https://www.researchgate.net/figure/Blood-smear-with-Trypanosoma-vivax-Esfregaco-sanguineo-apresentando-T-vivax_fig1_318049239


Algunas características para diferenciarlo 

 20-27 micras

 porción posterior más ancha y bulbosa

 kinetoplasto grande y terminal

 flagelo libre, corto

 muy móvil en sangre fresca

 afecta diversas especies (reservorios ?)

Principais organelas do tripanosoma. C: Cinetoplasto; 

N:Núcleo; F: Flagelo. (Trypanosoma vivax).

En “Trypanosoma evansi e Trypanosoma vivax: biologia, 

diagnóstico e controle / Roberto Aguilar Machado Santos 

Silva ... [et al.]. – Corumbá: Embrapa Pantanal, 2002.”





ÁFRICA

 Pérdidas estimadas en 600-1.200 millones dólares/año 

(muerte de 3 millones de cabezas de ganado) 

 Transmitido por la mosca tsé-tsé (género Glossina)

 Enfermedad conocida como NAGANA



En: “Diagnosis and mapping of diminizane aceturate resistance in 

Trypanosoma congolense, Broden 1904, strains circulating in 

cattle in Matutuine district, Mozambique. Macucule, P.”



AMÉRICA

 Introducido probablemente con la colonización 

 Primer reporte en 1919 en Guyana Francesa 

 Adaptado a la transmisión mecánica (se sugirió diferenciarlo 

de las cepas africanas llamándolo T. vivax viennei)

 Zonas endémicas 



GUIA PRÁTICO DA TRIPANOSOMOSE BOVINA 

NO BRASIL. Definição, epidemiologia, diagnóstico 

e tratamento do Tripanosoma vivax em rebanhos 

brasileiros.



Argentina

 Se extendió rápidamente en Búfalos

 Mayor cantidad de animales enfermos el 1er y 2do año

 Estacionalidad marcada 

(meses de mayor temperatura y  precipitaciones)

2018

En “Evolución de la Trypanosomosis bovina por Trypanosoma

vivax en Formosa (Argentina). Años 2007-2012 y su potencial 

dispersión en el país.” Monzón y col., 2013



Brasil

 Ingreso en región semiárida del nordeste (Belém, Estado de 

Pará)

 Se genera “estabilidad enzootica” con brotes epidémicos en 

zonas libres

 Factores epidemiológicos 



Transmisión mecánica

Multiplicação na corrente circulatória de tripanosomas. En 

“Trypanosoma evansi e Trypanosoma vivax: biologia, diagnóstico e 

controle / Roberto Aguilar Machado Santos Silva ... [et al.]. – Corumbá: 

Embrapa Pantanal, 2002.”

Foto: Dr. Marcelo Cortéshttp://www.rondayphotography.c

om/Biting%20Stable%20fly.htm

http://www.rondayphotography.com/Biting%20Stable%20fly.htm


Signos y lesiones

Fiebre, anemia, alteraciones 

nerviosas, emaciación en 

estados crónicos, disminución 

de ganancia de peso, 

disminución de producción de 

leche, alteraciones 

reproductivas



Diagnóstico 

Técnicas directas

 Método del 

microhematocrito de 

Woo and Roger 

 Morfología (Giemsa por 

ej.)

 Movimientos vibratorios 

tratando de esquivar GR 

 PCR



Técnicas indirectas- serológicas 

 ELISA

 IFI



Métodos analíticos para el diagnostico de las 

tripanosomosis animales y su propósito (OIE, 2018)





Diagnóstico diferencial - tratamiento

 Enfermedades anemizantes

 Enfermedades con sintomatología nerviosa

 Enfermedades abortivas

TRATAMIENTO: diaminazino o aceturato de diminazeno, 

isometamidium



2. CARACTERIZACIÓN DEL 
PROBLEMA



Introducción de la enfermedad en Sudamérica en 1830 
aprox

Brasil
 primer reporte en 1972 en Belém, Estado de Pará
 primer reporte en sur de Brasil (RGS) en 2009 

Argentina
 primer reporte en 2006 en Formosa 
 Córdoba en 2016
 Santa Fe en 2018

URUGUAY? 
 reportado T. evansi en perros (Rivera, Artigas)
 zona fronteriza “seca”
 posible aumento de población de dípteros



3. HIPÓTESIS



Utilizando muestras de sueros de bovinos faenados 
provenientes de los departamentos de Artigas, Rivera y 
Cerro Largo y remitidas por el frigorífico Tacuarembó a la 
División de Laboratorios Veterinarios “Miguel C. Rubino” 
Regional Norte, es posible determinar la situación actual 
del Trypanosoma vivax en el noreste de Uruguay.  



4. OBJETIVOS



OBJETIVO GENERAL

Conocer la situación actual del Trypanosoma vivax en los 
departamentos del noreste de Uruguay

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollo y puesta a punto de un ELISA para el diagnóstico 
serológico de Trypanosoma vivax

Evaluación serológica de muestras de suero remitidos a la 
DILAVE Tacuarembó provenientes de los departamentos de 
Artigas, Rivera y Cerro Largo para determinación de 
Trypanosoma vivax



5. ESTRATEGIA DE 
INVESTIGACIÓN 



Para la determinación preliminar de la situación del Tripanosoma vivax
en el país se seleccionarán los departamentos de Artigas, Rivera y Cerro 
Largo.

Se muestrearán  los sueros remitidos a la DILAVE RN, por el frigorífico 
Tacuarembó, provenientes de estos departamentos por seis meses.

En el Instituto Pasteur de Montevideo (IPM) se desarrollará la técnica de 
ELISA. 

Una vez qué se cuente con la técnica instalada y a punto en DILAVE 
Tacuarembó, se analizarán todas las muestras seleccionadas. Además 
se analizarán aquellas muestras provenientes de animales con síntomas 
clínicos de tristeza. 



6. MATERIALES Y MÉTODOS



Muestreos dirigidos a abarcar las estaciones del 
año con mayor población de vectores

Primer muestreo: marzo, abril y mayo de 2019 (estas 
muestras se utilizarán además para el desarrollo y 
puesta a punto de la técnica de ELISA)

Segundo muestreo: enero, febrero y marzo de 2020

Se seleccionarán los 15 mejores sueros de cada 
tropa

Para el desarrollo del ELISA se utilizarán extractos 
totales de parásitos sanguíneos para determinar la 
presencia de anticuerpos anti-Trypanosoma



Cantidad de muestras recolectadas en la 

primera etapa

DEPARTAMENTO MUESTRAS TROPAS

ARTIGAS 372 29

CERRO LARGO 1561 111

RIVERA 1894 165

TOTAL 3827 305



7. RESULTADOS 
ESPERADOS



Se espera conocer la situación actual en 
cuanto a respuesta inmunitaria del Trypanosoma
vivax en los departamentos del noreste del país

Contar con técnicas para el diagnóstico de esta 
enfermedad

Investigación a futuro: otros trypas? otras 
especies?
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